
La pauta de evaluación de descripción 
La tabla de

género
Descripción 

4
Meta superada 

3
Meta

cumplida 

2
Recién

comenzando 

1
No ha

comenzado 
Capta la atención 

del lector 
Usa dos

estrategias
cautivador as 

Usa una 
estrategia 

cautivador a 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

Tiene un tema 
claro 

Tiene una tema 
desarrollado 

Tiene un tema 
claro 

El tema no está 
claro 

Discute varios 
temas 

Desarrolla el tema 
con hechos y 
definiciones 

Usa multiples 
estrategias para 
desarrollar el 

tema 

Desarrolla el 
tema con hechos 

y definiciones 

Desarrolla el 
tema con hechos 

o definiciones

No desarrolla el 
tema 

Usa verbos 
vívidos, 

nombrando 
sustantivos y 

adjetivos 

La elección de 
palabras ayuda a 

hacer 
información y 

ayuda a 
desarrollar el 

tema 

La ellección de 
palabras  ayuda 

a hacer 
información 

clara 

Usa algunas 
palabras 

descriptivas 

No usa ninguna 
palabra 

descriptive 

Usa transiciones y
varía los

comienzos de
oraciones 

Las transiciones
y

los comienzos
de

oraciones
variados unen

ideas 

Usa transiciones
para conectar
ideas y varía
comienzos de

oraciones 

Usa transiciones
mínimas y

comienzos de
oraciones
variados 

No utiliza
transiciones ni

varía el
comienzo de las

oraciones 

Concluye con
una reafirmación

del tema 

La conclusión
reafirma el tema
de una manera

diferente 

La conclusión
reafirma el tema 

. La conclusión
no reafirma el

tema. 

No tiene una 
conclusion

Las convenciones
correctas

respaldan el
significado 

Sin errores o
con errores

menores
en ortografía,
puntuación y

gramática 

Aparecen
algunos errores

pero no
interfieren con

el
ensayo 

Los errores
frecuentes

distraen al lector 

Hay tantos
errores es difícil

de leer 
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Descripción 

Lección 1 

 

 
Winter 

Lluvia de ideas de estaciones 

➢ En los Estados Unidos, el veraon tiene lugar durante diciembre, enero, y febrero. 

➢ El invierno es la estación más fría. 

➢ Muchas partes de los Estados Unidos experimenta tormentas, y hasta tormentas de nieve. 

➢ Los copos de nieve hechos de cristales de hielo caen durante tormentas de nieve. 

➢ Los días son más cortos y las noches las más largas durante el invierno. 

➢ La escarcha forma en los autos, el suelo y las plantas cuando la temperatura está. por 

debajo del punto de congelación. 
➢ Durante el invierno normalmente llevamos ropa más abrigada. 

➢ Muchas arboles pierden sus hojas durante el invierno. 

➢ Las escuelas y las universidades comienzan las vacaciones del invierno. 

➢ El año en curso termina, y un nuevo comienza. 

➢ Ciertos animales inviernan durante el invierno.  

 

Vacaciones del invierno y días de celebración: 

Jánuca 
Navidad 
Cuansa 

La primavera 

 

Año nuevo 
Día de Martin Luther King Jr. 
Año nuevo chino 

 

Día de San Valentin 
Día de los presidentes 

➢ En los Estados Unidos, la primavera tiene lugar durante marzo, abril, y mayo. 

➢ Durante la primavera, los días comienzan a ser más largos. 

➢ La primavera ies un periodo de transición entre el invierno y el verano. 

➢ La temperaturas comienzan a subir, y se pone más cálido fuera. 

➢ Las temperaturas más cálidas causan el crecimiento nuevo de plantas. 

➢ Muchas plantas en flor comienzan a florecer. 
➢ Los osos invernaderos se despiertan durante la primavera. 

➢ Muchos animales bebés nacen en la primavera porque hay más comida disponible y los animales 

adultos tienen más tiempo para buscar comida durante los días más largos. 
➢ La primavera tiene las condiciones climáticas más inestables de todas las estaciones debido a que los 

vientos cálidos provenientes de las regiones bajas se encuentran con el aire frío del norte. 

➢ La nieve se derrite y a veces provoca inundaciones cerca de las zonas montañosas. 

➢ Los tornados son más comunes durante la primavera.. 

➢ Los huracanes pueden llegar rápidamente y casi sin previo aviso. 

➢ Las escuelas y universidades se van de vacaciones de primavera. 

 
Día festivos de la primavera y días de celebración: 

Día de San Patricio 

Holi, el festival indio de colores 
Pascua 

Día de la tierra 

Cinco de Mayo 

Día de la madres 

Día de los Caídos 

Ramadán 
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Descripción 

Lección 1 

 
 

Lluvia de ideas de estaciones (continuado) 
 

El verano 
➢ En los Estados Unidos, el verano tiene lugar durante los meses de junio, julio y agosto. 
➢ El verano es la estación más calurosa. 

➢ Durante el verano, las noches son las más cortas y los días los más largos. 

➢  Hay muchos huracanes a lo largo de la costa sureste de los Estados Unidos durante los meses de 

verano. 

➢  Las frutas tropicales como piñas, sandías, bayas y mangos están listas para comer durante el 
verano. 

➢ Las escuelas y universidades se van de vacaciones de verano. 

➢ Es hora de guardar las chaquetas pesadas y sacar pantalones cortos y sandalias. 

➢ Los rayos ultravioleta del sol son más fuertes en el verano. 

➢ Las tormentas eléctricas ocurren con frecuencia durante los meses de verano. 

➢ Los nuevos episodios de televisión de algunos programas comienzan en verano. 

➢ Los incendios forestales aumentan en los meses de verano y otoño. 
➢ Las temperaturas en el Océano Pacífico alcanzan su máximo a finales de agosto. 
Día festivos del verano y días de celebración: 

 
Día de los padres 
Juneteenth 
El cuarto de julio 

El Otoño 

➢ El otoño tiene lugar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

➢ El otoño se llama otoño (o caída) en los Estados Unidos porque las hojas caen de los 

árboles durante esta estación. 

➢ Las hojas cambian de color en el otoño. 

➢ Los días se acortan y la temperatura se enfría. 

➢ El otoño trae fuertes vientos y lluvia. 

➢ El otoño es el período de transición entre el verano y el invierno. 

➢ Comienza el nuevo año escolar. 

➢ Las calabazas, los calabacines, las manzanas y el brócoli se cosechan durante la 

temporada de otoño. 

➢ Los pistachos, castañas, pecanas y almendras se cosechan en otoño. 

➢ La mayor parte de la temporada de fútbol americano tiene lugar durante el otoño. 

➢ La Serie Mundial se lleva a cabo en octubre. 

➢ Los animales recolectan comida en otoño para abastecerse para el invierno. 

➢ Muchas aves migran hacia temperaturas más cálidas en busca de alimento. 

➢ Los niños se disfrazan y van a pedir dulces para el día de la brujas. 

Día festivos del otoño y días de celebración: 

El día del trabajo 

El día de las brujas 
Diwali 
El día del veterano 
El día de acción de gracias 
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Descripción 
Lección 1 

Nombre _______________________________________ 

Mi lista de temas
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Descripción 
Lección 1 

Nombre _______________________________________ 

Ejemplo de mi lista de temas 

X El otoño

La primavera

El invierno

El verano
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Descripción 
Lección 2 

Nombre________________________ 

_______________________________Apuntes            
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Descripción 
Lección 2 

Ejemplo de apuntes de otoño 

• Los meses de otoño son septiembre, octubre, and noviembre.

• Hay muchos cambios durante el otoño.

• Hay celebraciones divertidas: la Noche de brujas and el Día de acción de 
gracias.

• Los pájaros viajan al sur para un clima cálido.

• Los animales almanecan comida para los meses fríos venideros.
Dibujo del otoño 
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Hamburguesa de párrafo 

Descrip!i"n
Le!!#"n 3



Descripción 

Lección 4 
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El comienzo cautivador 

Nombre   

Descripción 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Oración temática 
 

 
 

 

 
 

 

 

Primer hecho 
 

 
 

 

 
 

 

Segundo hecho 
 

 
 

 

 
 

 



Descripción 

Lección 6 

218 
Writing by Design® Certified Education Consultants, Inc. 

 

 

 

Tercer hecho 
 

 
 

 

 
 

 

Cuarto hecho 
 

 
 

 

 
 

 

Conclusión 
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Lección 3 

Nombre 

Ejemplo de descripción 

El comienzo cautivador 

Oración temática

El otoño es la estación de cambio y celebración. 

Primer hecho 

Segundo hecho 
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Descripción 
Lección 4 

Captando al lector ejemplos de introducciones 

Acción 
En otoño las hojas comienzan a cambiar de color y luego caen graciosamente al suelo.  

Onomatopeya 
“Pumba, pumba, pumba.”  Las manzanas se caen del árbol durante la cosecha. 

Hecho 
Las hojas se vuelven muchos colores durante el otoño. 

Pregunta/adivinazas 
Cuando se cosechan las calabazas y las manzanas?  Durante el otoño.    
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Descripción 
Lección 4 

Nombre 

Ejemplo de descripción 

El comienzo cautivador 

Las hojas se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles 

durante el otoño.

Oración temática

El otoño es una estación de cambio y celebracion. 

Primer hecho 

Segundo hecho 
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Descripción 
Lección 5 

Nombre 

Ejemplo de descripción 

El comienzo cautivador

Las hojas se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles 

durante el otoño. 

Oración temática

El otoño es una estación de cambio y celebración. 

Primer hecho

Los pájaros viajan al sur hacia temperaturas más cálidas. 

Segundo hecho

Los animales saben que el invierno está a la vuelta de la esquina, así que 

almacenan comida para el invierno.
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Descripción 
Lección 5 

Tercer hecho 

Los niños se disfrazan y piden dulces. 

Cuarto hecho

Las familia y los amigos celebran el día de acción de gracias. 

Conclusión 
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Descripción 
Lección 6 

Tercer hecho

Los niños se disfrazan y piden dulces. 

Cuarto hecho 

Las familias y los amigos celebran el día de acción de gracias. 

Conclusión 

Hay muchos cambios y días festivos para celebrar durante el otoño. 
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Descripción 
Lección 7 

Organizador de sustantivos de nombrar 

Persona Lugar Cosa 

chica 
chico 

maestra 
amiga 

hermano 
hermana 

vecino 

cuarto 
escuela 

museo 
tienda 

restaurante 
montaña 

ciudad 
playa 

cereal 
desayuno 

almuerzo 
cena 
botana 

postre 
bebida 

Sustantivo de nombrar 
(Persona) 

Sustantivo de nombrar 
(Lugar) 

Sustantivo de nombrar 
(Cosa) 

Ava 
Noah 

Dr. Johnson 
Maria 
Jose 
Anya 

Sr. Wang 

cocina 
Elementaria Kinsey  

Museo de historia natural 
Walmart 

McDonald’s 
Mt. Everest 

Washington D.C. 
Playa de Santa Monica 

Cheerios 
pizza 
gyro 
taco 

fideos 
sándwich 
ensalada

flan de aloo gobi 
batido bobo 
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Descripción 
Lección 7 

Ejemplo del borrador 

El otoño

Las hojas se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles durante el 

otoño. El otoño es una temporada de cambio y celebración. Los pájaros Las gaviotas de 

California y las aves playeras pequeñas se dirigen al sur hacia temperaturas más cálidas. Los 

gatos monteses, las ardillas y las ardillas listadas saben que el invierno está a la vuelta de la 

esquina, por lo que almacenan alimentos para el invierno. Los niños se disfrazan y reciben 

dulces. Familiares y amigos celebran el Día de Acción de Gracias. Hay muchos cambios y días 

festivos para celebrar en el otoño.

*Todas las addiciones de sustantivos de nombrar están en texto azul.



Descripción 

Lección 8 

 

 

Sample Rough Draft 

 
Fall 

 

 

Leaves Las hojas verdes se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles durante el 

otoño. El otoño es una temporada de cambio y celebración. Aves Las gaviotas californianas y las 

pequeñas aves playeras van al sur hacia temperaturas más cálidas. Animales Los gatos monteses, las 

ardillas y las ardillas listadas saben que el invierno está a la vuelta de la esquina, por lo que almacenan 

comida deliciosa para el frío invierno. NNiños emocionados se disfrazan y reciben dulces. Familiares y 

amigos celebran el Día de Acción de Gracias. Hay muchos cambios y días festivos para celebrar en el 

otoño. 

 

 

 

 

 

 
*Todas las addiciones para sustantivos de nombrar están en texto azul. 

 

*Todas las addiciones para adjetivos y detalles sensoriales están en textos en negritas azul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 
Writing by Design® Certified Education Consultants, Inc. 



Descripción 

Lección 9 

 

 

Ejemplo del 

borrador 

 
El otoño

 

 

Las hojas verdes se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles durante 

el otoño. El otoño es una temporada de cambio y celebración. Aves Las gaviotas de California y 

las pequeñas aves playeras van vuelan hacia el sur hacia temperaturas más cálidas para 

encontrar comida. Animales Los gatos monteses, las ardillas y las ardillas listadas saben que el 

invierno está a la vuelta de la esquina, por lo que almacenan comida deliciosa para el frío 

invierno. Niños emocionados tallan calabazas, se disfrazan y piden dulces. La familia y los 

amigos celebran el Día de Acción de Gracias. Hay muchos cambios emocionantes y días festivos 

divertidos para celebrar en el otoño. 

 

 
*Todas las adiciones para sustantivos de nombrar están en texto azul. 

 

*Todas las adiciones para adjetivos y detalles sensoriales están en textos en negritas azul. 

 

* Todas las adiciones para verbos vívidos están en negritas azul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 
Writing by Design® Certified Education Consultants, Inc. 



Descripción 

Lección 10 

 

 

Ejemplo del 

borrador 

 
El otoño 

 

 

Las Hhojas verdes se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles durante 

el otoño. El otoño es una temporada de cambio y celebración. Cuando se pone frío Aves Las 

gaviotas de California y las pequeñas aves playeras van vuelan hacia el sur hacia temperaturas 

más cálidas para encontrar comida. Animales Los gatos monteses, las ardillas y las ardillas 

listadas saben que el invierno está a la vuelta de la esquina, por lo que almacenan comida 

deliciosa para el frío invierno. Durante el día de la brujas, Nniños emocionados tallan 

calabazas, se disfrazan y piden dulces. La Ffamilia y los amigos celebran el Día de Acción de 

Gracias. Hay muchos cambios emocionantes y días festivos divertidos para celebrar en el otoño. 

 

 

 
*Todas la adiciones a las transiciones y varia los comienzos de las oraciones están en texto anaranjado. 
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2o Grado 
Revisión: Descripción 

Nombre:   Fecha: 
Nota de evaluación 

Estudiante Maestro La tabla de género 

  Capta al lector y tiene un tema claro   
Sugerencias para mejorar: 

  Desarolla el tema con hecho y definiciones   
Sugerencias para mejorar:  

  Usa verbos vívidos, nombra sustantivos, adjetivos y detalles sensoriales   
Sugerencias para mejorar:  

  Usa transiciones y varía los comienzos de oraciones   
Sugerencias para mejorar:  

  Concluye con una reafirmación del tema   
Sugerencias para mejorar:  



Descripción 

Lección 12 

 

 

Ejemplo del 

borrador 

 
El otoño 

 

Las Hhojas verdes se vuelven de muchos colores y comienzan a caer de los árboles durante 

el otoño. El otoño es una temporada de cambio y celebración. Cuando se pone frío Aves Las 

gaviotas de California y las pequeñas aves playeras van vuelan hacia el sur hacia temperaturas 

más cálidas para encontrar comida. Animales Los gatos monteses, las ardillas y las ardillas 

listadas saben que el invierno está a la vuelta de la esquina, por lo que almacenan comida 

deliciosa para los meses venideros fríos invierno. Durante el día de las brujas, Nniños 

emocionados tallan calabazas anaranjadas, se disfrazan creativamente y piden dulces. La Ffamilia 

y los amigos celebran el Día de Acción de Gracias al disfrutar de una cena sabrosa con todas las 

guarniciones. Hay muchos cambios emocionantes y días festivos divertidos para celebrar en el 

otoño. 

 

 

*Revisiones están en texto verde. 
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2nd Grade 
Editing Checklist 

 
Name:  Date:_____________ 
 
Student  Teacher 

 
     1. Paper includes name, date, and title 

     2. Correct punctuation at the end of each sentence   .   ?   ! 
 
     3. Correct capitalization (beginning of sentences and proper nouns) 
 
     4. Each paragraph is indented 
 
     5. Correct spelling, including “No Excuse” words 
 
     6.   

(Grammar focus for the class) 
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Name:  Date:_____________ 
 
Student  Teacher 

 
     1. Paper includes name, date, and title 

     2. Correct punctuation at the end of each sentence   .   ?   ! 
 
     3. Correct capitalization (beginning of sentences and proper nouns) 
 
     4. Each paragraph is indented 
 
     5. Correct spelling, including “No Excuse” words 
 
     6.   

(Grammar focus for the class) 




